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Desde  el año  2001 se  ha
introducido un  debate,
fundamentalmente  por parte

del  izquierdismo, que  clama por la
reducción de la jornada laboral, sin
reducción salarial, posición  que es
abrazada por el conjunto de  la
izquierda, y por muchos  grupos
anarquistas, y que se  denominan a sí
mismos anarquistas, todo  ello con sus
matices, que  en nada invalidan  la
esencia de  dicho posicionamiento.

Según la lógica del
izquierdismo, la reducción horaria tiene
por objetivo esencial paliar la situación
de  los altos índices de desempleo del
país, luego de las  transformaciones
económicas  acontecidas durante la
década del ´90, a fin de que todos
trabajen, pero  menos  horas. Una
política de pleno empleo y  de carácter
keynessiana.

Es por ello, que ante la
posición de  “reducción de la  jornada
laboral” respondemos: Destrucción del
Trabajo. Nos  podrán acusar  que
estamos absolutamente  locos  plantear
la destrucción del trabajo, cuando  es
necesario reducir  las tasas de
desocupación , y para ello la reducción
de la  jornada  laboral, es  una manera
de dar  trabajo y así  reducir  aquellos
índices.

Continúa en  pág 3.Continúa en  pág 3.Continúa en  pág 3.Continúa en  pág 3.Continúa en  pág 3.
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La democracia, institución
milenaria,  ha recibio y recibe
por parte de las más diversas

mediaciones  políticas e ideológicas una
serie de adjetivizaciones:  democracia
representativa, burguesa, popular,
obrera y popular, directa, etc., empero
cualesquiera que sea  el calificativo que
se le asigne a dicha institución, no  deja
de ser un modo y un medio de dominio
social.

Sin intención de adentrarnos en la
evolución que  ha sufrido dicha
institución de dominación social a lo
largo de la  historia, cabe subrayar que
resulta absolutamente  falsa la idea de
que la democracia tenga por esencia
misma la “igualdad entre las personas”,
y que  sea sinónimo de”libertad”.

La democracia  es parte de las
contínuas transformaciones que  ha
tenido  el sistema dividido en clases-
poseedores y desposeídos- y ha servido
para perfeccionar el dominio social  por
sobre  los explotados. Ninguna
diferencia podemos observar entre  los
antiguos súbditos del  monarca o del
señor feudal, a  los actuales  ciudadanos
que   proclaman las democracias
cualesquiera que sea su forma -
representativa,  popular, directa, etc..

Pero en  todas ellas, se mantiene
como  un  principio pétreo el  irrestricto
respeto a  la propiedad, sea privada  o

estatal,como asimismo la delegación del
poder  de  las  individualidades a favor
de  un ente  que se  halla  en el  vértice
de la piramide política: el Estado.

Cabe  subrayar que la  democracia
precisa del Estado  para su correcto
funcionamiento,  o  dicho llanamente,
este  último, es el guardían  y el  garante,
no sólo de la  reproducción  capitalista
y de  la continuidad de la explotación
de  los desposeídos por parte del capital,
sino también  de la pervivencia del ac-
tual orden social.

El  Estado perpetúa una serie de
mistifaciones con  relación a  la
democracia, como la “libertad  de
palabra”, “ la representación electoral”,
“ la  declaración  universal de  los
derechos humanos”, etc.,es el  mejor
modo  en  el   actual  estadio de  sociedad
capitalista post-industrial  que posee el
Estado  para perpetuar su  dominio  so-
cial.

Dicha institución  se puede
traducir en  una   serie de  instituciones
políticas, sociales,  religiosas, etc.  que
son   únicamente como unidades de
reproducción del  capital y del   poder
estatal, útiles  para  perpetuarr  la
alienación de cada  uno de los
individuos/as  y lograr la  sumisión de
éstos a  una autoridad   que surge por
fuera de  nosotros mismos.

¡¡Que es  preferible  la  democracia
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Una de las estrategias  más utilizadas por el Estado, a fin de suprimir la
revuelta anarquista, es la  de mantenernos constantemente ocupados con
las  investigaciones  judiciales,  los allanamientos, ataques  policiales,

juicios y encarcelamientos. Los  montajes  es una parte  común  de su  repertorio,
porque a pesar  que fercuentemente  no existen condenaciones. Ello  han mantenido
a ciertos “elementos peligrosos” ocupados en  los procesos  judiciales....La  tendencia
es  caer en una actitud defensiva, pero frente a ello es mejor desarrollar una
compresión práctica y teórica  de la solidaridad  revolucionaria.

Tomado del folleto El Proceso Marini, de Publicaciones  Venomous Butterfly
Hablar y escribir sobre  nuestros compañeros secuestrados en  las cárceles

del Estado y del capital, es  una  tarea casi imposible, cientos, miles de anarquistas
se  hallan  secuestrados en Italia, Grecia, España, EUA, Turquía, Alemania, etc.

Es por ello que en este  número especial de La Anarquía solamente nos
dedicaremos a los compañeros que están siendo  procesados en Aachen, Alemania, y
a la campaña represiva contra el Anarquismo que tuvo lugar en Italia en mayo de
este año, y que aún continúa con redadas, detenciones, etc.

Los Cuatro deLos Cuatro deLos Cuatro deLos Cuatro deLos Cuatro de
AachenAachenAachenAachenAachen

El  juicio  contra Bart, Begoña,
José  y Gabriel seguido en
Aachen continúa, aun  el poder

no dictado  sus  sentencias Pero   al cierre
de  esta edición, en el sitio
web(www.escapeintorebellion.info)
que la sigue las  alternativas de los
cuatro compañeros secuestrados dan
cuenta que  probablemente el  28 de
septiembre el  Estado dictará  las
rspectivas sentencias contra  los mismos.

Como Anarquistas  no
aceptamos que ningún poder extraño a
nuestras  individualidades pueda dis-

Ola Represiva enOla Represiva enOla Represiva enOla Represiva enOla Represiva en
ItaliaItaliaItaliaItaliaItalia

Es un lugar  común  las contínuas
olas represivas que contra  los
anarquistas el Estado y el capi-

tal italiano  ha  llevado   a cabo  a lo
largo de su historia.

Si nos limitamos  a  los
últimos  tiempos  daremos cuenta sobre
el  famoso proceso  Marini, que
conclyuyo  con el secuestro  y encierro
en  las mazmorras de  la  nueva
inquiscición estatal, de muchos
compañeros.

Sin embargo  dicho proceso
llamado Marini, en “honor” al   fiscal
que llevo a cabo  los montajes contra
cientos de  anarquistas en la década del
´90, no ha concluído,  sino que  el mismo,
al igual  que  las persecuciones anteriores
tiene  una línea de continuidad y es  la
destrucción del  único enemigo del
Estado, el capital,  las jerarquías  y de
toda estructura que signifique
delegación del  poder y de la libertad
como es el  Anarquismo.

Es por ello, que frente  al
proceso  persecuotrio que  aún continúa
y que se ha acentuado a  partir de mayo
del  2005, nuestra más absoluta
solidaridad con los compañeros
secuestrados, ya que  somos cómplices de
ellos en el  peor  delito, como es el de la
Libertad. Dichos compañeros, la
mayoría anónimos víctimas de la
inquiscición estatal,  son parte de
nuestra carne, de nuestra  lucha  por la
libertad  y la  muerte del  Estado y del
capital.

poner de nuestra libertad  y  nuestro
poder.Por  ello decimos ,  y lo reiteramos
hasta el hartazago,  que  somos
cómplices con todos los compañeros
perseguidos por la inquiscición estatal ,
y  aqueí en estas humuildes líneas va
toda nuestra solidaridad  revolucionaria
que  es  imposible expresarlas en
palabras.
POR   LA DESTRUCCION DELPOR   LA DESTRUCCION DELPOR   LA DESTRUCCION DELPOR   LA DESTRUCCION DELPOR   LA DESTRUCCION DEL

ESTADO Y DELESTADO Y DELESTADO Y DELESTADO Y DELESTADO Y DEL
CAPITAL.COMPLICIDAD  YCAPITAL.COMPLICIDAD  YCAPITAL.COMPLICIDAD  YCAPITAL.COMPLICIDAD  YCAPITAL.COMPLICIDAD  Y

SOLIDARIDAD  EN LA LUCHASOLIDARIDAD  EN LA LUCHASOLIDARIDAD  EN LA LUCHASOLIDARIDAD  EN LA LUCHASOLIDARIDAD  EN LA LUCHA
Y EN  LA GUERRA SOCIALY EN  LA GUERRA SOCIALY EN  LA GUERRA SOCIALY EN  LA GUERRA SOCIALY EN  LA GUERRA SOCIAL

CON TODOS LOSCON TODOS LOSCON TODOS LOSCON TODOS LOSCON TODOS LOS
VILIPENDIADOS  POR  ELVILIPENDIADOS  POR  ELVILIPENDIADOS  POR  ELVILIPENDIADOS  POR  ELVILIPENDIADOS  POR  EL

PODERPODERPODERPODERPODER
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ante la dictadura!! ¿Pero qué diferencia
se  puede hallar  entre  ambas? Ninguna
diferencia  se  puede constatar  entre
ellas,ya que las mismas se
complementan, y además no existe
diferenciación entre  dichos “sistemas de
gobierno”, porque  en los mismos
podemos  hallar fácilmente  un sistema
de dominación de  parte  del  capital  por
sobre  los  desposeídos  y excluídos.

El Estado ha montado  un
magnífico espectáculo, llamado
democracia, el  cual   sigilosamente
ocultan la explotación, el  sufrimiento,
el  vilipendio, etc.,que padecemos en
nuestra vida cotidiana, intentando  por
parte de los  poderes constituídos,  que
los desposeídos  nos alegremos  del rol
que aquel ha proyectado para nosotros,
que estémos satisfechos de  poder  elegir
a  nuestros  verdugos, en la
representación más importante de la
democracia, como son  las elecciones,
generando, por parte del Estado, un
efecto opiáceo de ejercicio pleno de
nuestro  poder.

En la democracia como en la
dictadura,ambas instituciones son
sinónimo de   mercancías,  propiedad,
autoridad, etc., en  ambas  formas de
gobierno el  Estado intenta  proyectar
la ilusión que se  erige  en  arbitro de  las
disputas  sociales y que  juega  un rol
conciliador. Pero  no debemos  perder de
vista el  aspecto fundamental,  que la
moderna   versión de la democracia
mantiene inalterable  los principios gen-
erales  consagrados  hace miles de años
en  las   sociedades  esclavistas, y es  la
división  entre  poseedores y desposeídos,

en fin somos los  modernos  esclavos ,
los  herederos  de aquellos explotados en
las antiguas  civilizaciones, somos
vendedores  de  nuestra fuerza de
trabajo como mercancía a cambio de
unos míseros centavos  o de  un plato de
lentejas que los explotadores  nos ceden
por vender nuestra individualidad,
nuestra destreza física e intelecutal.
- Algunos podrán objetar que
en democracia “podemos  hablar sin
temor”, “que  la democracia, si bien
imperfecta, es la mejor forma de
gobierno” que los “derechos  humanos”
y una serie infinita de  peroratas  sin
contenido alguno. Ante  dichas
objeciones podemos expresar que los
sistemas democráticos pueden
permitirse en  su interior el  “disenso”,
pero siempre y cuando sea dentro de  los
parámetros permitidos,  y conforme  a
los  límites que las  leyes  estatales
imponen

La democracia, en definitiva,
es el  mejor sistema que  encuentra el
Estado y el capital para la reproducción
de sus riquezas y para el pleno ejercicio
de  su dominio, a través de  la existencia
de un sinnúmero de aparatos de
dominación social, que generan las
mistificaciones entre las
individualidades de los desposeídos que
dicha forma o institución, es el mejor
gobierno.En sí, la democracia es el
ejercicio de la dictadura  por  otros
medios, es la  dictadura del capital, en
donde todo el plexo legal esta destinado
a la protección de la propiedad, sea
privada o estatal, al respeto  reverencial
al  poder estatal, y  a inocular entre los

desposeídos a jugar un rol estereotipado
dentro de la sociedad, sea como
ciudadanos o como representantes de
una clase  social entronizada en el poder
estatal.

Es así, que  como anarquistas,
rechazamos toda clase  de  democracia,
sea representativa/burguesa, sea popu-
lar, sea directa, sea obrera, etc, ya que
cuando las mediaciones políticas/
ideológicas, y los  aparatos estatales, nos
hablan de democracia, es simplemente
no sólo de perpetuar las actuales
relaciones de dominio social, sino
también en apropiarse de  nuestra
libertad y poder.

Libertad, no es sinónimo de
democracia, es contrariamente su
antagónico. Libertades democráticas,
las cuales son  tan afectos el Estado y el
capital, como también  la izquierda, son
meramente una manera de someternos
y  de consagrar la esclavitud, ya que al
entregar y delegar nuestra libertad y
poder a  los gerentes de turno, estamos
en realidad  entregándonos a nuestros
verdugos.

No quiero más cadenas, por
eso no pido más democracia, quiero
destruir mi actual estado de esclavitud,
y por eso proclamo que para ello sea
posible se debe  destruir el espectáculo
montado por el capital y el Estado y sus
aparatos de coacción y violencia.
Cuando clamo por libertad, grito, que
no delego mi poder ni  mi libertad a
gerente o verdugo alguno, y para que
ello sea factible, debo destruir mis
cadenas, que son el Estado, el capital, y
el trabajo.

ración de  la  tensión de los desposeídos.
No importa que dicha autonomía  se
refiera  a pequeños  grupos  de afinidad,
lo indispensable  es , ya que éstas son
capaces de establecerse y participar
activamente en el funcionamiento de las

estructuras de base (organizaciones de
masa) que tengan claro el principio de
atacar y destruir el mundo establecido,
aplicando los principios de la
autogestión, lucha permanente y acción
directa.

La Lucha del Htal. Garraham, o elLa Lucha del Htal. Garraham, o elLa Lucha del Htal. Garraham, o elLa Lucha del Htal. Garraham, o elLa Lucha del Htal. Garraham, o el
Dominio de las  MediacionesDominio de las  MediacionesDominio de las  MediacionesDominio de las  MediacionesDominio de las  Mediaciones

Como Anarquistas  nos
solidarizamos con  todas las
luchas sociales que los

explotados libran contra  el  Estado y el
capital. Pero  también, como
Anarquistas no aceptamos bajo ningún
punto de vista la existencia de
mediaciones política/sociales/
sindicales,o de  cualquier otro tipo que
signifiquen expropiar el poder y la
libertad a las individualidades.

Es por ello, que en  la lucha del
Htal. Garraham, el centro médico
pediátrico más importante de la Argen-
tina  y de América Latina, como
Anarquistas no podemos apoyar
acríticamente, ni críticamente  a la
comisión interna de dicho hospital.

Algunos podrán maliciosamente
acusarnos de  hacer el juego al Estado,
de dividir el “campo popular”, de  ser
una “secta” que  al no poseer “insersión”
social alguna, lo que hace  es “destruir”
lo construído por otros. Ante dichas
hipotéticas acusaciones, se puede
afirmar, que lo manifestado en el primer
párrafo de  esta  nota, no constituye bajo
ningún punto de vista  un capricho,
todo lo contrario, el rechazo liminar
planteado en las  primeras expresiones

es solamente que consideramos  que la
lucha social, no es una confrontación
entre  aparatos, ni  tampoco es obra de
un puñado de especialistas - comisión
interna, partidos-y por el cual el
conjunto de  los explotados deben
aceptar disciplinadamente  lo  decidido.

Consideramos que las luchas
sociales se hallan incriptas en un proceso
más amplio de guerra social contra el
capital y el poder estatal, es una
confrontación  contra  los cimientos
mismos de  su existencia, y ella no debe
asislarse a sí  misma en los estrechos
límites  corporativo, sino que debe
abrirse a los distintos combates que los
desposeídos y excluídos libran contra el
poder.

En el htal. Garraham, se ha
podido verficar en la práctica misma, que
la lucha se ha limitado, a una
confrontación política entre  dos centros
(Estado, capital,  izquierdismo,
comisión interna, etc.) tendientes al
ejercicio del dominio sobre los
desposeídos,  evitando el  accionar
autónomo de cada una de las
individualidades en lucha, intentado
someterlos a las diversas
representaciones de un mismo espectá-

culo, que es el  ejercicio del dominio so-
cial de los explotados del htal. Garraham
a  las diversas mediaciones. Las mismas
le asignan un rol a los desposeídos, y es
el  ser meros objetos pasivos a los
designios  de  las  diversas estructuras
jerárquicas.

¿Se  está en contra de la
lucha? Ello jamás los Anarquistas, y la
historia  es  testigo  que  siempre hemos
sido solidarios, y fundamentalmente
partícipes de  las luchas, pero  el planteo
es que los explotados  no deben delegar
su poder y libertad  a mediación o
estructura, como así tampoco la
aceptación de la institucionalización de
la  lucha, a través  del compromiso, de
la  paz social, de  expectativas  del
“sentido común del poder”,etc.

Como anarquistas luchamos
por  la autonomía de los explotados  y
excluídos sin sometimiento alguno a
estructura o mediación  de  ninguna
índole, rechazando  a aquellas
(mediaciones) por ser aquellas la
herramienta necesaria de esclavización
de  los  desposeídos  y excluidos. Sólo la
lucha social autónoma, confrontando al
Estado y al capital, sin jerarquías y
generalizadas podrá significar la
emancipación de los explotados.

Reformas en una isla, como
es el Htal. Garraham, es inviable, puede
haber mejoramientos  parciales, pero
cuando desaparezca la presión de la
lucha social, el sistema derrumbará los
pequeños logros. Por ello  hablamos de
confrontar al poder, ya  que  no deseamos
cambios cosméticos al espectáculo, sino
destruirlo.
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(Cont. Reducción  de la  Jornada Laboral)(Cont. Reducción  de la  Jornada Laboral)(Cont. Reducción  de la  Jornada Laboral)(Cont. Reducción  de la  Jornada Laboral)(Cont. Reducción  de la  Jornada Laboral)
Vayamos por  partes. En

primer  lugar  el Estado y el capital
utilizan  muy hábilmente la cuestión de
la desocupación, a fin de poder
disciplinar a amplias capas de  los
desposeídos. Sin embargo, dicha  política
flexibilizadora en materia  laboral, que
ha desestructurado  la identidad  social
del  trabajador como tal,  al  atomizarlo
en una infinidad de núcleos
productivos.El  problema del  empleo,
como  bien lo  puntualiza Bonanno, ha
sido resuelto  por el capitalismo  post-
industrial al dislocar la fuerza laboral
a  otros  sectores de la economía ,
fundamentalmente  el  área de  servicios.

Asimismo, el  propio capital
a lo largo de la historia ha reducido  las
jornadas  laborales, sin reducción  en  los
salarios, producto de las incesantes
luchas  obreras que se desarrollaron du-
rante  los siglos XIX yXX. Hoy en
cambio,  las  políticas tendientes a la
reducción de la  jornada  laboral, surge
esencialmente de las propias  usinas del
capital y del Estado, como ha sucedido
ya en varias naciones Europeas.

Plantear la reducción de la
jornada laboral , no constituye un
planteo revolucionario, ya que  el mismo
significa solamente  como resolver  o
buscar  solución a los  problemas del
capital. Por ende, la desocupación  ac-
tual, no significa que el sistema se halle
en una  agonía mortal, sino  más bien
todo lo contrario, puede  resultar el
principio de una nueva fase, o de una
transformación del mismo basada en la
reducción de la jornada laboral, o en el

proyectualización del  trabajo
voluntario institucionalizado  por el
Estado y el capital.

Los  planteos izquierdistas de
reducción de la jornada laboral, sin
disminución salarial, es simplemente
una salida o escape hacia adelante,que
favorece  al  capital. No  constituye, en
absoluto, una proyección
revolucionaria.

Es simplemente un intento,
por parte de la izquierda y de  ciertos
grupos anarquistas, que renazca
nuevamente  la  identidad social del
trabajador, que  el capitalismo post-in-
dustrial y su transformación económica
ha destruído, haciendo  desaparecer su
homogeneidad, y su identidad con  la
empresa en la que trabajaba, vivía, y
hasta moría en ella. Ha sido el propio
capital que ha abolido  dicha identidad
social, flexibilizando las condiciones de
trabajo

Dicha flexibilización en el
plano laboral, denota así  también, no
sólo un impedimento a perpetuarse en
un puesto de trabajo,sino  también una
cierta pérdida del control social  de los
trabajadores  dislocados en pequeñas
unidades productivas, y también de
cientos de miles de desocupados

Es así,  que  las  variantes y
alternativas que constantemente
propone el  izquierdimso, no es una
salida  revolucionaria, ya  que en sí, lo
que  se  plantea  con el  pleno empleo, es
una vuelta al control social que el
Estado y el capital ejercía  por sobre los
desposeídos, además  de brindar
válvulas de escapes al capital, con res-

pecto a los desposeídos que  escapan del
control social que ejerce el capital y el
Estado. Es como se ha dicho con
relación al  trabajo voluntario o social,
que muchos plantean, puede  resultar
una idea atractiva para el poder estatal,
para poder ejercer así un control
eficiente   sobre los desposeídos. Y ello
es abarcativo a todos los modos
alternativos de  trabajo - cooperativas,
gestión obrera, etc-  como también los
planteos de pleno empleo:

El  trabajo es control social,
en el capitalismo  industrial
manteniendo  los ritmos de  producción
en  la línea, y hoy en  forma mucho más
sútil intentando demostrar la “razón”
del capital,  a través del ejercicio
múltiple de trabajo, vía cooperativas ,
pequeñas empresas familiares, etc.

Continúa en  pag.4Continúa en  pag.4Continúa en  pag.4Continúa en  pag.4Continúa en  pag.4

ANARQUIA  YANARQUIA  YANARQUIA  YANARQUIA  YANARQUIA  Y
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Cuando hablamos de Anarquía  la
primera definición que se nos
viene a la mente es   Ausencia de

toda Autoridad  y de  Control  Social,
por lo tanto, de  todo  orden, en donde
todo  fluye, nada se mantiene estático.

La Anarquía  como  idea de
rechazo de  toda autoridad y de orden ,
puede asimilársela al  caos. La Anarquía
no la debemos comprender de manera
estática, sino dinámica, ya que  la
primera conceptualización es  asimilable
con el  orden, con la asimilación la
adaptación. Mientras tanto, en el  plano
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servidumbre y domesticación  por parte
del accionar de las organizaciones
políticas/ideológicas /sociales ,  al
servicio del Estado y del capital.

Ello es así,  ya que  dichas
estructuras organizativas del
izquierdismo, basados en sus propios
dogmas, creen  que es  posible  la
“revolución” por medio exclusivo del
partido, negando  la  validez de las
“organizaciones de  masas de base” , o
también la factibilidad  de  la
reapropiación y  utilización de
estructuras e instituciones del  capital.

Como Anarquistas, en tanto
consideramos,  que  la revolución sólo es
posible a través de la existencia de
“organizaciones de masas”, negando el
rol  del partido, la  vanguardia
iluminada, y todo  suerte de dirigismo y
ejercicio de  poder  alguno por sobre  los
desposeídos.

Ello  no  es posible
perpetuando viejos paradigmas propios
del capitalismo industrial. La  sociedad
mercantil  ha sufrido  profundas
transformaciones que  han desembocado
en este desarrollo del capital post-indus-
trial, y junto a ello, también el Estado
ha tenido mutaciones en su
funcionamiento interno, y en el ejercicio
de su dominio social y coercitivo.

No existe una clase obrera
unificada y fuerte , la misma  ha sido
desestructurada, disolviéndose  en
pequeños núcleos productivos, ya no es
más la  fabrica el centro de la lucha, y
por ende, de la confrontación con el
Estado y el capital. Hoy dichos estable-

cimientos industriales, son viejos cascos
vacios. La guerra social, se concentra en
los diversos ghettos en donde  viven y
desarrollan  su vida los desposeídos y
los excluídos, allí  en  los ghettos, en
donde  los desposeídos  esten  excluídos
del  nuevo lenguaje productivo de las
nuevas tecnologías, será en donde
germinará  el odio, y la  rabia  irracional
contra  el actual  orden de cosas, será en
donde embrionariamente  las
individualidades  se revolucionaran,  y
comenzarán  a romper el
acostumbramiento y el embrutecimiento
que el sistema nos impone.

Sin embargo la guerra social
y la práctica que desarrollen  los
desposeídos y los excluídos, no es
garantía en sí mismo  que trascienda de
irracional a  consciente , es necesario
sacar  las conclusiones necesarias  que
el  bagaje de lecciones  y enseñanzas
legadas a nosotros por  viejas  luchas.

Tomando precisa  nota,  que
cuando dichas acciones autónomas  y
espontáneas de los excluídos y
despsoeídos se  institucionalizan, a
través de las mediaciones, en forma
inmediata  son cooptadas  por el Estado
y el capital, fracturándose el  desarrollo
de  instancias  superiores o  grados más
complejos de la guerra social, y
abortándose  una práctica sin
jerarquías.

Este  es un proceso, que no
tiene antídotos para evitar  que el
moovimiento  real  de  lucha, se
cooptado por las mediaciones, o
institucionalizado por aquellas. Sin
embargo la  importancia de la  autoges-

tión o autonomía de  las  luchas  está
dado no por  la utilización de las
“unidades de valores” propias de la
sociedad mercantil, sino  por  la
dinámica  de  los combates diarios que
los desposeídos libran  contra el  poder.

La guerra social, no es un
“golpe de efecto”, ni tampoco  la  toma
del Palacio de invierno, sino que es un
largo proceso, de luchas  intermedias, y
de prácticas,pequeñas o grandes,  que
rechacen las  representaciones  y/o
proyecciones que el espectáculo del
capital  nos  emite, y el cual  nos
someten a idas  y venidas producto del
accionar del capital, el Estado y las
mediaciones. Pero, ello es necesario
como parte  del procesode
conscientización  y de transformación
del  disturbio o la rebeldía inconsciente
a la consciente..

Es por ello,  que el disturbio
irracional  y el método  de
confrontación contra el capital  y el
Estado, que pequeños grupos   de base
autónomos  llevan a  cabo, es parte
integrante de la  guerra social.
Confrontación esta que  significa, aún
irracionalmente, el proceso de búsqueda
de destrucción de la representación
dominante   ejercida  por el capital  y
los poderes estatales, por medio  de    la
insurrección consciente de los
desposeídos que  desembocará  en la
revolución social.

Es por ello, que  la
autonomía no tiene  una significancia
de  construcción de  un imaginario
social,  sino de  destrucción, caos y libe-

            Cont. e n la pág.9            Cont. e n la pág.9            Cont. e n la pág.9            Cont. e n la pág.9            Cont. e n la pág.9

  3     8



(Cont. Reducción  de la  Jornada Laboral)(Cont. Reducción  de la  Jornada Laboral)(Cont. Reducción  de la  Jornada Laboral)(Cont. Reducción  de la  Jornada Laboral)(Cont. Reducción  de la  Jornada Laboral)
Ninguna reducción horaria,

significa una alternativa revolucionaria,
todo lo contrario, es entronizar  el con-
trol  social por parte de  una mediación.
En el pasado los  trabajadores ejercieron
una multiplicidad de acciones  contra
la fatiga y la alienación del  trabajo -
ausentismo, sabotaje, etc- hoy resulta
necesario, no  plantear pleno empleo, o
cualquier otra  alternativa, sino una
dinámica destructiva del  trabajo, en el
cual el sabotaje como medio acción
puede ser utilizado creativamente, y no
como medio  intimidatorio al  capital.

La lógica destructiva del
trabajo, no es un acto voluntario
solamente, sino que se inscribe en  la
necesidad de  la existencia de  una
consciencia de lo que se quiere hacer.
Dicha tensión destructiva, no es un acto
único, o una acción con diversas fases,
sino una multiplicidad  de actos, que a
veces  pueden ser contrastantes entre sí,
pero  cuya función es transformar
cualitativamente la  vida, arrancarla de
la  gris monotonía  sea de la  vieja  línea
de  montaje, sea de la hipoteca de la casa
o las cuotas a pagar.

Es un  hecho no sólo
cualitativo, sino creativo, que  nos
arranca del estereotipo  de productor, o
de  esclavo que el capital  nos impone.
Es apropiarnos  de nuestra vida y de
nuestros deseos, que fuera expropiada
por el capitalismo.

Las visiones alternativas a la
destrucción del trabajo, significa el
ejercicio de un control social de nuevo
tipo, que debemos destruir.

Cont. Anarquía y CaosCont. Anarquía y CaosCont. Anarquía y CaosCont. Anarquía y CaosCont. Anarquía y Caos
dinámico, es sinónimo de infinitud, de
caos. La Anarquía es caos, es  infinita
revolución,  es todo aquello que no
encuentra  contornos  o límites  precisos,
sino que  todo  se halla en  infinita
transformación, ya que  lo estático , o el
establecimiento de un orden
determinado, solamente  podrá
significar  control  y dominación.

En tanto el  orden significa
control social,  jerarquías, autoridad, el
caos es  movimiento, dinamismo,
espontaneismo,  libertad, un profundo
abismo que nos sorprenda a  cada
momento , que  nos revolucionemos
como  individuos a cada instante, y que
proyectemos infinitamente con
creatividad   el proceso de  destrucción/
construcción.

La Anarquía, no es un
sistema con una  finalidad  específica,
todo lo contrario, pensar en ello nos
llevaría a  concebirlo como un orden,
reapropiándonos de conceptualiza-
ciones que implicarían  la aceptación de
la negación de nuestra libertad y de
nuestra individualidad, para controlar
y dominar.

Anarquía es destrucción de
todo orden, de   todo sistema, a través
del caos, como medio de reafirmación de
nuestra  busqueda  de  la libertad  y de
la  individualidad de cada uno de
nosotros, a través de cualquier acto, por
más insignificante que  pudiere  parecer
contra todo  el orden  y contra todo el
sistema que quiere aprisionar  nuestras
vidas  y deseos.

Solidaridad conSolidaridad conSolidaridad conSolidaridad conSolidaridad con
los Anarquistaslos Anarquistaslos Anarquistaslos Anarquistaslos Anarquistas
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La  solidaridad revolucionaria, no
es un sentimiento humanitario
hacia aquellos que

eventualmente puedan  hallarse en
situaciones difíciles, todo lo contrario la
solidaridad,  entendida como
revolucionaria, es una  verdadera
complicidad  en  la práctica de aquellas
individualidades y/o grupos que  atacan
sin desfallecimiento al  Estado  y al
capital.

Es por ello, que ante la
situación de  persecución inquistorial
por  parte del Estado a todos aquellos
que se declaran su enemigo
irreconciliable, encerrándolos  en  las
mazmorras del  poder, sean las cárceles,
sean los manicomios. No  podemos  más
,que  solidarizarnos  activamente, y de
manera  revolucionaria con aquellos
rehenes del Estado, que haciendo  pleno
uso de  sus funciones actúan como los
modernos inquiscidores al servicio del
capital.

Solidaridad es continuidad de
la  insurgencia y que se  focaliza en
atacar a las instituciones del capital y
del Estado que han secuestrado a
nuestros hermanos encerrándolos en
cárceles  y manicomios.La solidaridad
no es  una acción defensiva, sino de
ataque al conjunto del sistema.
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las cercas que el poder fija a través de la
alienación del  trabajo, del
acostumbramiento a  la cotidianeidad,
y al  falso imaginario de  la imposibilidad
de la transformación social del actual
estado de cosas a través de la revolución.

Es, incluso  probable  que
dicho revolucionarse  no sea consciente,
que sea el odio, la rabia que haya sido
el  motivador  de  aquello, y  que  no
exista una absoluta  y completa
comprensión de  la necesidad de  la
destrucción del  Estado  y del capital.
Dicho entendimiento  es  factible
solamente  a través de la acción y de la
teoría, en un camo un ida  y vuelta,
ambos conceptos interrelacionados para
poder  extraer las lecciones y enseñanzas
necesarias de la acción.

El revolucionarse como
individualidad, conlleva necesariamente
a  los individuos a integrarse a
interrelacionarse y a la búsqueda de
otros seres con  quienes  entablar una
relación de complicidad para la
obtención de fines determinados  y muy
precisos, seguramente sus objetivos, sean
humildes  con relación al métdo, como
ya  se dijo, pero  en definitiva  lo que
prevalecerá y determinará  los objetivos
será la  metodología adoptada.

Lo decisivo en una
primera  instancia, no está dado  por las
finalidades, si bien la misma es de gran
importancia, sino por el método
utilizado por parte de los desposeídos y
excluidos en la guerra social. Ella es  una
praxis, que sirve  como test  ácido,  para
comparar entre el accionar espontáneo

de los desposeídos  y excluídos frente a
los compromisos y  las  conciliaciones de
las  diversas mediaciones   políticas  y
sociales del izquierdismo.

La  autonomía es la práctica
desarrollada  por los  explotados,
oprimidos, etc., no  tiene  un carácter
constitutivo de un  impreciso imaginario
social, no es   el ejercicio de una
resistencia tendiente a materializar
nuevas relaciones sociales dentro del
territorio  del capital, sino todo lo
contrario es  el desarrollo de la guerra
social   tendiente a la destrucción del
capital y  el Estado,  y como tal resulta
de  vital importancia la acción.

Es, asimismo, la  ruptura con
el lenguaje y la práctica dominante del
Estado y el capital,  como también  con
la praxis  de las mediaciones políticas y
sociales en donde las  individualidades
son meramente una  unidad de medida,
un objeto  por el cual  ejercer su dominio.
En tanto, la autonomía, es quebrar
dicho dominio social, y sea el ejercicio
pleno de la libertad  y poder de cada una
de las  individualidades, y que  el
potenciamiento de  éstas sirvan  para
generar un sistena de complicidades en-
tre  las mismas.

Es así,  que la autonomía es
asimismo caos, entendido  éste  como un
flujo de sensaciones, sentimientos, sin
orden  alguna, es el continúo
revolucionarse, es la infinita revolución
que  se lleva a cabo en el interior de las
individualidades, y que a su vez  es
destrucción de todo  el  edificio
constituído sobre  la base del dominio
social  e individual,de  la autoridad  y

.

de las  jerarquías.
La  autonomía es la

realización de las individualidades, es
el realizarse  a sí mismo, y ser dueño de
su  propia  vida. En  resumidas cuentas
la autonomía es  la destrucción, de
mediaciones, de representaciones  y de
espectáculos  montados por  la amplia
gama de  aparatos de dominio social y
político, y de valores  que el  sistema
intenta imponer a los  individuos/as

Las acciones autónomas
llevadas a cabo por los desposeídos en
cientos  de  prácticas - pequeñas y
grandes-  se encuentra acechadas  por el
peligro que a  cada paso  el capital el
Estado  y las diversas mediaciones, bajo
diverso puntos de vista, imponen al
movimiento de  lucha social. Dichas
acechanzas  son múltiples, pero por
mencionar a algunas  se  puede decir que
es la  propagandización de la inutilidad
de la rebelión contra el orden  vigente,
de la necesidad de compromisos  y
conciliaciones con el poder   constituído
y el capital, generando expectativas en
las  instituciones estatales,  esperanzas
éstas que son alimentadas por  las
diversas mediaciones  políticas/
sindicales.

Es así, que  esa primera  fase
de  rebeldía y de confrontación que las
individualidades juntos a sus
complicidades desarrollan, pueden ser
canalizadas  por  la  política del
“compromiso y la conciliación” de las
diversas mediaciones, expropiando el
torrente de  odio y rabia al  orden
vigente, y transformándolo en “manse-
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La Ciencia moderna, tal como la
conocemos hoy día, comenzó a
desarrollarse  a partir de los

siglos XVI y XVII, que coincide con el
desarrollo del capitalismo y del
industrialismo.

La ciencia no es un medio
útil  para la comprensión de  los
misterios de la  naturaleza,  todo lo
contrario, los descubrimientos e
invenciones de la ciencia, es meramente
una mercancía susceptible de valor
pecuniario,siempre y cuando  la misma
demuestre su utilidad para el  capital  y
su reproducción.

Es decir,  el  desarrollo de la
ciencia  y de la tecnología, no es neutral
bajo ningún punto de  vista. Sin em-
bargo dentro del determinismo
Marxista,  es común observar  el criterio
que la ciencia  tiene un  carácter
neutral.Los  epígonos  del  marxismo
reducían  el avance social, únicamente
sobre  la base del avance científico/
tecnológico, tan es  así, que  ha resultado
muy famosa una frase de Lenin, que
definía al comunismo, como  la
“electrificación” de toda Rusia.

Dicha aseveración, que
algunos la pueden catalogar como
“determinismo tecnológico”, es un
proceso  mucho más complejo que
subyace en  los fundamentos  propios de
hegelianismo  de Marx,  el cual dicha
actividad  no es analziada  como un
producto de las relaciones sociales con-

AcciónAcciónAcciónAcciónAcción
Autónoma  yAutónoma  yAutónoma  yAutónoma  yAutónoma  y
AnárquicaAnárquicaAnárquicaAnárquicaAnárquica

cretas,  en la cual se desarrolla. Es  por
ello  que es  falso  el expresar que existe
una ciencia  y tecnología que sea neu-
tral al marco social en que ha tenido
lugar.

Es así, que no  puede
solaslayarse bajo  ningún punto de  vista
que  tanto la cienica como la tecnología,
no solo  están  determinadas por  las
relaciones sociales  dominantes, sino que
también es el fiel reflejo de la
regimentación jerárquica en que se di-
vide  la sociedad.

Los avances  tecnológicos  y
científicos que se dan  como una
constante  en el mundo  moderno, es
potenciado tanto por el  capital como
por el Estado, a   los  fines  de
perfeccionar  el dominio social que
aquellos  ejercen por sobre los
desposeídos y los excluídos, además de
cumplir con  su fin natural de proveer
mayores tasas de ganancias  al  capital.

Es por ello,  que  constituye
un mito la afirmado más arriba  acerca
de la  neutralidad de la ciencia y de la
tecnología, ya que ambos conceptos son
utilizados para legitimar el  poder y el
control social  que  el capital  y el estado
ejerce sobre nosotros. Pero
fundamentalmente  su “ideología”
tiende a la supresión  y sometimiento  de
la  individualidad  y de  la guerra so-
cial, tal como  históricamente  ha
acontecido  a  lo largo del siglo XIX , e
incluo  hoy en día en   virtud del cual
las patronales   utilizan   la tecnología
para someter  y derrotar  las  luchas
sociales que   eventualmente los  trabaja
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Hablar  de  revolución, o ser
revolucionario, luego  que los
publicistas del capital  y del

Estado declararan durante la década
del ´90 el fin de las ideologías, el fin de
las confrontaciones sociales, es algo  que
para la mayoría de las personas ha
dejado de estar de moda.

No es  un lugar común la
generalización de  acciones contra el
Estado, sus instituciones  y el capital.
El común de las personas hoy se hallan
preocupadas por pagar sus cuotas, por
poder comer  durante el mes, etc.

Que los  desposeídos en gran
medida  ignoren y rechacen   la acción
directa  contra los explotadores, no
significa que la misma no se  desarrolle
en situaciones  muy puntuales, en donde
la confrontación social adquiere
características muy profundas, como es
en los casos de rebeliones y motínes
llevados a  cabo por los excluídos y los
desposeídos, por más que  los mismos,
no tengan por objetivo, más que
intentar “mejorar”  momentáneamente
su actual situación.

Es así, que  surge la
necesidad, no  de  analizar el por qué
las acciones  autónomas y espontáneas
que desarrollan  los excluidos y
desposeídos, sino  ver  el antagonismo
que existe entre el accionar  práctico de
los activistas  profesionales, y de la //
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dores pudieran llevar  a cabo
Es por dichas circunstancias,

que la destrucción del orden social
vigente  debe ser abarcativo, asimismo,
de la más absoluta acción destructiva
no sólo de los aparatos  y mediaciones
políticas/ideológicas y coercitivas de
dominación social que posee el orden
social vigente, sino también,  de  la
tecnología  y de las ciencias utilizadas
por el capital que están destinadas al
reforzamiento del orden social
dominante.

Lo  manifestado a lo  largo
de  esta nota, no es una originalidad
destilada en un laboratorio social, es
producto del empirismo social  más el-
emental, el cual nos señalada que los
avances tecnológicos  y científicos   que
tuvo y tiene lugar en el ámbito de este
sistema  es destructivo  y dañoso para
las personas, y  que  los mismos  no
pueden ser  utilizados  en su contrario,
o sea para fines liberatorios, pensar en
ello es un absoluto absurdo.

La concepción liberatoria de
los individuos/as,  significan  una acción
destructiva, de todas las herramientas
tangibles e intangibles de esta sociedad,
pero también de  todas aquellas
ideologías que se  han eregido a luz de
la explotación y de la opresión, o como
expresión de este sistema.

La  revolución, no es  un mero
trámite, cuyos pasos  están
preestablecidos por algún  reglamento.
La revolución es un proceso infinito  de
destrucción/construcción, que exige   la
destrucción de  todo aquello que  nos  o-

prime y explota. Y ello es
abarcativo también a este sistema
tecnológico   que es una expresión más
del dominio social y la explotación. Por
lo  tanto debe ser destruido.
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acción  espontánea de las
individualidades.

Entre  los especialistas  y  los
desposeídos,es evidente que se da una
ruptura, por más que las apariencias
denoten  otra cosa. Dicho quiebre  entre
ambos sujetos  está dado, no sólo  por el
cuestionamiento a las  representaciones
proyectadas  por los especialistas-
sociedad  futura, organización  de la
vida individual y social, etc., sino
también  que  la conflictividad social
contra  todo lo  instituído se desarrolla
de  manera espontánea, sin  el desarrollo
teórico que ponga  en  tela de juicio
dichas  representaciones  del poder
constituído. Pero también  dicha
espontaneidad en  la praxis autónoma
de los  desposeídos  y excluidos,  es
también una ruptura con el orden so-
cial  vigente, sus leyes, sus normas
jurídicas, sus constituciones, sus
paradigmas,  etc..

Es así,  que  se puede decir
que  entre objetivo  y método en el
accionar  de los desposeídos  denota una
profunda  contradicción  entre el
contenido, en  muchos caso reformista,
del reclamo del movimiento de lucha, y
el  método de confrontación adoptado
para llevar a  cabo aquella, ya sea  con
ataques a la propiedad, a la circulación
de mercancías, a las  instituciones, etc.

En tanto  la práctica llevada

por las mediaciones, por más que sus
métodos puedan parecer a simple  vista
“revolucionarios”,   es  solamente la
escenificación  de  una representación
tendiente a vender  una mercancía bajo
el envoltorio de “revolucioanrio”. Pero
su contenido es reformista, ya que
dichas  mediaciones políticas/
ideológicas, no solo asumen
compromisos con el poder estatal, sino
también  intentan apropiarse   del
movimiento  autónomo de lucha que
espontáneamente  los desposeídos  han
generado a través de la acción.

Es un lugar común escuchar
hablar al izquierdismo de  “acción
autónoma”, “acción independiente” o
“auto-actividad” de los desposeídos.
Pero   dichos conceptos no guardan
relación alguna con  la acción autónoma
que  los explotados, y excluídos
espontáneamente realizan en  el proceso
de guerra social contra el poder  vigente.
La autonomía que los Anarquistas
defendemos, no es  la práctica
desarrollada  y escenificada  por  las
vanguardias políticas, ni por las
mediaciones ideológicas  y sociales. Los
Anarquistas se  plantean lo contrario,
la autonomía del accionar social de los
desposeídos, es la resultante  de un
proceso de construcción que parte , por
un lado por  e l revolucionarse  a sí
mismo, por parte de las
individualidades, por más que  las
mismas no tengan plena consciencia de
la necesidad de la revolución. Pero
dicho revolucionarse, es  el prmer paso,
que los  desposeídos adoptan  quebrando
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